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EOI DE LLANES 
CALENDARIO DE ADVIENTO 

Del 10 de noviembre al 20 de diciembre 
1. Podrá participar en el concurso todo el alumnado de la EOI de Llanes matriculado en 
cualquier curso e idioma en el curso 22/23. La inscripción se realizará entre los días 24 
de octubre y 9 de noviembre. 
2. La forma de participación será por parejas que pueden estar formadas por alumnado 
del mismo o distinto idioma. 
3. Cada pareja participante recibirá acceso a un curso Moodle en el que podrán ver las 
preguntas e introducir las respuestas. 
4. Del 10 de noviembre al 20 de diciembre, de lunes a jueves (solamente los días 
lectivos), los participantes encontrarán una pregunta o tarea sobre la navidad en uno de 
los idiomas que se imparten en la EOI (francés e inglés) en el curso Moodle creado para 
esta actividad. Para resolver la tarea los participantes deberán introducir la respuesta 
(en el idioma original de la pregunta o en castellano) en Moodle. El mensaje con la 
respuesta se deberá enviar antes de las 23.59 horas del día lectivo siguiente a la 
publicación de la pregunta marcado en verde en el siguiente calendario (la plataforma 
cerrará la opción de introducir respuestas a partir de ese momento). 

 

 
Ejemplo 1: la pregunta publicada el 10 de noviembre podrá ser respondida hasta las 
23:59  horas del 14 de noviembre 
Ejemplo 2: La pregunta publicada el 1 de diciembre podrá ser respondida hasta las 23:59 
horas del 7 de diciembre. 
Atención, excepción: la pregunta publicada el 7 de diciembre podrá ser respondida 
hasta las 23:59 del 13 de diciembre. 

 
4. Serán ganadores del concurso aquellos participantes que consigan resolver de manera 
correcta el mayor número de preguntas o tareas. Si hubiera varias parejas con el mismo 
número de preguntas o tareas resueltas correctamente se procederá a un sorteo 
público. La pareja ganadora se anunciará el jueves 22 de diciembre a través del propio 
curso Moodle creado para publicar las preguntas y a través de las cuentas en Instagram 
y Facebook de la EOI de Llanes. 


